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El Consejo de Ministros aprobó el
día 3 de marzo la distribución de
182,4 millones de euros entre
comunidades autónomas y
ayuntamientos para reforzar la
acogida y la integración de los
inmigrantes durante el año 2006.
El fondo, que fue creado en 2005,
supera en más de 60 millones la
cantidad destinada el pasado año
al mismo fin.

El 50% de los 182,4 millones de
euros irá destinado a programas
de acogida e integración y la otra
mitad se dirigirá a financiar
refuerzos educativos.

Los criterios para asignar esas
cantidades entre las comunidades

determinados servicios públicos
de los que pueden beneficiarse
tanto los inmigrantes como la
población autóctona. Su objetivo
es promover el acceso de los
extranjeros a los servicios públicos
de carácter general, en tanto que
la  c reac ión  de  serv i c ios
especializados queda reservada
para circunstancias específicas y
como un mecanismo transitorio.
Junto al refuerzo de los servicios
públicos, forman áreas de inversión
prioritarias el complemento de
programas deficitarios y la
formación de profesionales de
distintos sectores en la atención
a la población de diferentes
orígenes y culturas.

autónomas fueron fijados el 17 de
febrero por el Consejo Superior de
Política de Inmigración. De ese
organismo forman parte el
Gobierno, las Comunidades
Autónomas y los Ayuntamientos
Entre los criterios, figuran el
empadronamiento  de  l os
extranjeros, su afiliación a la
S e g u r i d a d  S o c i a l  y  s u
escolarización en la enseñanza no
universitaria. De acuerdo con estos
baremos, las comunidades más
beneficiadas son Cataluña con 40,9
millones, Madrid con 40,2 millones,
la Comunidad Valenciana con 22,5
y Andalucía con 20,5 millones de
euros.

El fondo pretende reforzar
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Para analizar el marco jurídico de
aplicación de las normas que inciden
sobre la población inmigrante desde
una perspectiva integral y bajo un
enfoque eminentemente teórico-
práctico, la Consejería de
Gobernación, a través de la Dirección
General de Coordinación de Políticas
Migratorias, y el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, mediante el
Fondo para la Acogida e Integración
de Inmigrantes, celebró en la ciudad
de Granada durante los días 15 a
17 de marzo el curso denominado
“Derecho de Extranjería y su Debate
en Andalucía: la regulación de los
otros”.

Al c itado curso asist ieron
profesionales del Derecho, personal
de las Administraciones Públicas y
tecnico/as de ONG´s, así como
otras personas interesadas en la
materia. Se celebró en el salón de
actos del Ilustre Colegio de
Abogados de Granada, y contó con
las ponencias de ocho profesionales
que abordaron y profundizaron en:
“Políticas Migratorias: el papel del
Estado y las comunidades
autónomas. Especial referencia a
Andalucía “, y “el Marco legal de
la Extranjería y la Inmigración en
España y en Andalucía”.

El Derecho de Extranjería y su Debate en Andalucía.
Granada 15,16 y 17 de marzo.



3

Formación intercultural en Villacarrillo, Jaén.

Educación.

- Primer Plan Integral para la
Inmigración en el  Ámbito
Educativo.

- Balance provisional de la inserción
esco l a r  de  l o s  menores
inmigrantes.

El jueves 30 de marzo, la
ponencia “Población Inmigrada y
Multiculturalidad”, corrió a cargo
del profesor de Antropología Social
de la Universidad de Jaén,
D. José Luis Solana. Los temas
tratados en esta ponencia fueron:

- Choques y conflictos entre
elementos culturales.

- Propuestas y modos de gestión
de la multiculturalidad.

-Debi l idad y pe l igros de l
multiculturalismo.

- Igualdad y mestizaje cultural
como vía de integración.

- La tolerancia de la diferencia
cultural.

- El diálogo intercultural.

El ayuntamiento de Villacarrillo, a
través de la Concejalía de Servicios
Sociales organizó las “I Jornadas
de Formación Intercultural”
durante los días 21 y 30 de marzo,
en el Salón de Usos Múltiples del
Teatro Coliseo.

El martes, día 21 de marzo,
bajo el lema “Inserción escolar de
los Menores Inmigrantes”, a cargo
de D. Nicolás Pérez Sola, profesor
titular de Derecho Constitucional
en la Universidad de Jaén, se
abordaron:

- Contenidos del Derecho a la

Día contra el racismo y la xenofobia, Málaga.

La Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía, a través de la
Coordinación Provincial de Políticas
Migratorias, organizó para la
conmemoración del Día contra el
Racismo y la Xenofobia varias
actuaciones concentradas en tres
días.

Lunes 20 de marzo, en la
Delegación del Gobierno, sita en
la Alameda Principal 18, se
constituyó el Espacio de Diálogo
con los colectivos de Inmigrantes
y de solidaridad con inmigrantes,
donde los Movimientos sociales
intercambiaron impresiones con
la Administración.

Martes 21 de marzo, en la Plaza
de Calle Camas se realizaron
talleres interculturales para
escolares en colaboración con la
Delegación de Educación en el
marco del Año Europeo de la
C iudadanía,  impart idos y
organizados por las cuatro
entidades con mayor trayectoria
en sensibilización en centros
escolares de la provincia de Málaga
(Movimiento contra la Intolerancia,
Movimiento por la Paz, el Desarme
y la Libertad de Málaga, Málaga
Acoge y Liga Malagueña por la
Educación y la Cultura Popular).
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degustaciones gastronómicas.

Miércoles 22 de marzo. Jornadas
sobre “Estrategias para la
prevención de la Discriminación
Racial”, en la Facultad de Psicología
de la Universidad de Málaga, con

la intervención de Gloria Peter
Ekereuwem, presidenta de Mujeres
Entre Mundos y Premio Meridiana
2006.

La inscripción fue convalidable por
un crédito universitario.

Bajo el lema “El Mundo en Una
Plaza”  se desarro l ló  una
performance intercultural del
ATENEO de Málaga con la
participación activa de 12
colectivos de inmigrantes, con
representaciones musicales y
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y  lema cont ra  ac tos  de
discriminación. Destinados a niños
y jóvenes de 6 a 16 años.
Los tres primeros recibieron un
cheque regalo de 30¤ para material
deportivo.

- Exposición de los dibujos en la

Audiencia, los días 17,18 y 19 de
marzo, en horario de 17 a 20
horas.

- Proyección de la película  "Charlie
y la fábrica de chocolate",
merienda y entrega de premios en
la Audiencia.

Para celebrar el día contra el
racismo y la xenofobia, el día 21
de marzo, en  Villanueva de
Córdoba, se celebraron algunas
actividades, entre las que
destacamos:

- Concurso de carteles con dibujos

Celebración del día 21 de Marzo, Villanueva de Córdoba, Córdoba.

de encuentro anual, siendo bien
recibido por todos sus habitantes.

Estas jornadas tienen como
objetivo mejorar y facilitar la
integración de las diferentes
culturas y favorecer una mejor
convivenc ia de todos los
ciudadanos del municipio. Pretende
el acercamiento a las diferentes
culturas a través del conocimiento
e intercambio de experiencias que
ayudarán a entender mejor el

fenómeno de la inmigración.

Tuvo una asistencia de alrededor
de 400 personas que pudieron
degustar platos típicos de las
diferentes culturas que conviven
en el municipio. En la elaboración
de las comidas participaron tanto
las mujeres del pueblo, como otras
originarias de Marruecos, Pakistán,
Colombia, Ecuador, Argentina,
Bolivia, Lituania, Rumanía,
Bulgaria, Alemania e Inglaterra.

EL Domingo 26 de Marzo se
celebraron en la localidad
almeriense de Fines, las “IV
JORNADAS GASTRONÓMICAS
INTERCULTURALES”, Organizadas
por su Ayuntamiento y en
Colaboración con el Centro de
Servicios Sociales “Mármol”.

Cada año aumenta, tanto la
asistencia al encuentro como la
participación en la elaboración de
las comidas, y es ya un referente

Actividades en Fines, Almería.

Plan de Acción, Almuñecar, Granada.

Se realizó un taller de cocina
multicultural, al que asistieron 30
m u j e r e s  i n m i g r a n t e s
pertenecientes a 13 paises
diferentes; Uruguay, República
Dominicana, Marruecos, Argentina,
Brasil, Rumanía, Cuba, Ecuador,
Guinea, Bolivia, España, Bulgaria
y Lituania.

Una primera fase de este
taller fue impartida por un cocinero
monitor, en la cual se elaboraron
platos de la cocina autóctona y
nacional.

En una segunda fase, las
par t i c ipantes  inmigrantes
mostraron e l  proceso de

A través del Plan de Acción del
Fondo de Apoyo a la Acogida y la
Integración de Inmigrantes, en
Almuñecar se han realizado
distintas actividades englobadas
en los ejes de sensibilización,
igualdad de trato, participación,
salud, vivienda y alojamiento y
acogida.
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Otros documentos.

I PIPIA        DTS 0      DTS 02      DTS 03

II PIPIA

Entidades.

Web Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias.
www.juntadeandalucia.es/gobernacion/inmigracion

Web Educación y Ciencia. www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia

Web Asuntos Sociales. www.juntadeandalucia.es/asuntossociales

Web Instituto Andaluz de la Mujer. www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer

Web Federación Andaluza de Municipios y Provincias. www.famp.es

Si desea enviar información sobre jornadas, eventos, acciones realizadas, etc
puede hacerlo a: fairea.cgob@juntadeandalucia.es

El texto no deberá ser superior a 20 líneas (en Arial 11) y las fotografías no deben
superar 1 Mb de memoria por cada correo electrónico enviado.

Otra de las actividades llevada a
cabo en Almuñecar, surgió a través
de la encuesta realizada para
detec tar  las  neces idades
educativas de los niños y niñas
inmigrantes. De los resultados
arrojados, se optó por impartir
clases de inglés como la asignatura
más solicitada. Las clases se
impartieron en el Centro de
Enseñanza Logos, desde el 10 de
enero al 31 de marzo. Según las
edades y nivel de conocimiento se
organizaron 2 grupos que
asistieron 2 veces por semanas en
sesiones de 1 hora.

Han participado en estas clases
15 niños y niñas con edades

comprendidas entre 8 y 20 años,
procedentes de Argentina, Bolivia,
Marruecos, Santo Domingo,
Ecuador, Uruguay, Rumanía  y
Brasil.

El resultado de esta actividad
puede evaluarse como muy
positivo, tanto por el alto índice
de asistencia y participación como
por la mejora del  rendimiento
escolar en esta asignatura. Al ser
Almuñécar un municipio turístico,
el conocimiento de lenguas
extranjeras aporta a los escolares
inmigrantes otro recurso para
facilitar su inserción e integración
tanto dentro del ámbito escolar
como socio-profesional.

elaboración de los platos típicos
de sus países de origen.

Por el alto índice de participación,
por la riqueza de los contenidos,
por el excelente ambiente y nivel
de convivencia, este taller se valora
como muy exitoso y de óptimos
resultados.Como consecuencia del
mismo, se está elaborando un
pequeño recetario con todos los
platos preparados, adjuntando
información básica de cada  país.
Dicho recetario  será presentado
en el mes de mayo durante la Feria
de las Asociaciones y estará a
disposición en las Bibliotecas
Municipales, Centros de Adultos,
Asociaciones de Mujeres, etc.

http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/PoliticasMigratorias/ContenidosEspecificos/PlanIntegral?entrada=tematica&tematica=63
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/inmigracion
http://www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia
http://www.juntadeandalucia.es/asuntossociales
www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer
http://www.famp.es

